Inscripción/Autorización Paterna para la participación de
menores en la
Carrera de Orientación “Día de las Fuerzas Armadas”
D./Dña. _________________________________ con D.N.I. nº:_____________________
y domicilio en:
_____________

________________________

CP___________

Nº_____

de

correo electrónico___________________________ como padre/madre o tutor del menor:
Nombre:_________________ Apellidos_________________________ Edad__________
Fecha de nacimiento _____________

Teléfono de contacto _____________________

Licencia Federación Española de Orientación (FEDO) Sí

No

Por medio del presente escrito le autoriza a participar en: La Carrera de Orientación
“Día de las Fuerzas Armadas” que tendrá lugar el próximo día 01 de Junio de 2.019 en
el parque de Bens (A Coruña).
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente
En ______________________________ a ____ de ______________ de 2019.Firma*
* Para disfrutar de la cobertura del seguro de accidentes durante la prueba, es necesario
que este documento vaya firmado por los padres o tutores legales del o la menor. Para
ello, deben rellenar este formulario y presentarlo en el momento de la recogida del
dorsal, previa inscripción y obtención de licencia federativa, ya sea anual o del día.
Los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados a las bases de datos del Club
Orientación Coruña, para la gestión de asociados, donantes y/o voluntarios y envíos informativos sobre
actividades propias desarrolladas por la organización. Asimismo, estos datos se cederán, por parte de la
Federación Española de Orientación (FEDO), a una empresa aseguradora para la gestión del seguro de
accidentes y lesiones deportivas, y, en su caso, a la empresa encargada de la gestión de los chips
electrónicos. La firma de este documento autoriza la publicación de fotografías y vídeos de la carrera por
parte de la organización en actividades relacionadas con el objetivo de la misma, en caso de que se
recogiera la imagen del menor o turor, durante la celebración del evento.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/199 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o
cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose por e-mail

.-

a ATOCHA_CAPITANIA@mde.es

ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DE LA CARRERA
Como preinscrito en la CARRERA DE ORIENTACIÓN “DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS”,
declaro haber efectuado un entrenamiento adecuado para la realización de la Carrera CívicoMilitar, y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de
la prueba, eximiendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de todo lo anterior.
Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, tanto militares como Civiles, a que me
practiquen cualquier cura que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante
sus requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi
Salud.
Así mismo declaro que;
Que eximo al Ejército de Tierra, al Club Orientación Coruña y a cualquier persona física o
jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de
cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación, como por accidentes
deportivos.
Que eximo a los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud,
pudieran derivarse de mi participación, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud
que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en ésta prueba.
Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la
participación en la prueba pudiera derivarse, tal cómo pérdida o deterioro de objetos personales,
por robo, extravíos u otras circunstancias.
Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la
información recibida, pudiendo haber formulado las preguntas convenientes y aclaradas todas mis
dudas, los riesgos propios de la participación en la prueba.
Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica de la
carrera, asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a
cualquier participante de la prueba, excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad
derivada de estos accidentes.
Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, asumiendo
personalmente la responsabilidad íntegra de este accidente y excluyendo a la Organización de
cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
Que seré respetuoso con el entorno, los parajes naturales y no tiraré mi basura durante el
recorrido, pudiendo ser expulsado de la prueba por este hecho.

ACEPTO QUE EL DORSAL ES INTRANSFERIBLE, YA QUE LOS SEGUROS
TRAMITADOS POR LA ORGANIZACIÓN, SOLAMENTE CUBRIRÁN EL TITULAR DEL MISMO,
QUE SERÁ EL QUE APAREZCA EN LOS LISTADOS INSCRITOS.
Firmado:
A Coruña

MAYO de 2.019.-

